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El presente trabajo es una primera presentación del proyecto “Representaciones de les

migrantes senegaleses: construcciones mediáticas en un contexto de políticas neoliberales

en la Ciudad de Buenos Aires (2018-2020)” enmarcado en mi beca de formación en

investigación en la Universidad Nacional de General Sarmiento, que se adscribe al proyecto

general “Representaciones mediáticas en un contexto de transformaciones tecnológicas y

políticas neoliberales” dirigido por la Dra. Beatriz Alem. En el mismo se presentarán las

primeras ideas y preguntas en torno a construcción de representaciones mediáticas sobre

migrantes senegaleses construidas por programas informativos y noticieros en un contexto

de políticas neoliberales. Desde una perspectiva que contemple el racismo como una

problemática, se utiliza el concepto de ciudadanía para indagar sobre la construcción que se

realiza de la migración y la otredad; y se analiza también cómo se construye su identidad

como migrantes y la representación que se hace de estos como actores políticos en el

espacio público

La investigación se aborda desde una metodología cualitativa, por lo cual se procede al

análisis de los discursos comprendidos en un corpus audiovisual de programas televisivos.

En principio, ese corpus estará compuesto por un conjunto de videos de programas

periodísticos, particularmente informativos y/o noticiarios de canales (TN, Canal 9 y A24) de

la TV privada de la Ciudad de Buenos Aires.
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A continuación se pretende realizar una presentación de la problemática a abordar y el

contexto de la misma, contemplando la situación de esta corriente migratoria en nuestro

país, las ideas en torno a la otredad y la construcción de la raza, y la representación de les

migrantes como actores dentro del espacio público; y se avanzará en algunas

observaciones iniciales sobre algunos de los videos que componen el corpus audiovisual.

Migraciones Sur-Sur: la llegada de les migrantes senegaleses a Argentina

Nos encontramos en un contexto que algunos autores denominan la “era de las

migraciones” caracterizada por flujos migratorios complejos, que implican movimientos

globales de personas y la construcción de sociedades más heterogéneas y diversas

(Villavicencio, 2003). El endurecimiento de las políticas europeas y estadounidenses

propiciaron una mayor circulación de la ruta migratoria Sur-Sur, lo cual generó que América

del Sur, a partir de la década de los ‘90 y principalmente en los 2000, se consolidara como

uno de los principales destinos para quienes migraban desde África (Zubrzycki, 2016). En

ese marco, se encuentra la llegada de senegaleses a Argentina y en particular a la Ciudad

de Buenos Aires y la provincia, siendo el grupo más numeroso y también un conjunto muy

diverso en términos étnicos y religiosos. Según el censo argentino de 2010, se registraron

459 personas de origen senegalés, aunque la Asociación de Residentes Senegaleses en

Argentina (ARSA) calcula un número superior a 4000 (Espiro, 2019).

A lo largo de la historia, Argentina ha sido el principal receptor de migraciones en el

continente sudamericano y estos procesos han operado en el desarrollo de los debates y

proyectos de construcción nacional (Jaramillo, Gil-Araujo y Rosas, 2020).Las políticas

estatales que abordan la migración ponen de manifiesto los criterios que se utilizan para

pensar la exclusión o inclusión de les extranjeres, en función de lo que se considera como

ciudadanía y el acceso a derechos y/o libertades. Durante el período del gobierno de

Cambiemos, uno de los ejes del discurso público fue el combate contra la irregularidad

migratoria y esta condición de irregularidad/ilegalidad se relacionó directamente con el

proceso de criminalización de la pobreza. En esa dirección, se realizó la modificación de la

Ley de Migraciones nº25871 a partir de un DNU que ligaba a la “migración con la

criminalidad organizada y el narcotráfico generando estigmatización y xenofobia” (Canelo,



Gavazzo y Nejamkis, 2018). Los medios de comunicación colaboraron con estos discursos

estigmatizantes de les migrantes y acompañaron los cambios en materia migratoria que

supusieron un retroceso en los derechos de estas poblaciones (Jaramillo, Gil-Araujo y

Rosas, 2020).

Les migrantes senegaleses no solo son destinatarios de discursos xenofóbicos o

estigmatizantes por su condición de “extranjeres”, sino también de la discriminación por su

raza y etnicidad, ya que conjugan una diferencia racial vinculada a un signo fenotípico y son

portadores de un patrimonio cultural idiosincrático. La discriminación produce efectos

vinnculados al racismo en la esfera pública y la exclusión del grupo humano coarta, entre

otras cosas, su acceso a derechos en el espacio público. Los discursos mediáticos se ven

atravesados por un racismo “de costumbre” o “automático” que se encuentra

completamente naturalizado y culturalmente establecido, y se asocia con el racismo

estructural que implica los factores, valores y prácticas que fomentan la reproducción de la

asociación entre raza y clase. Se articulan, entonces, dos estratos de racialización: una

marca racial sobre las sociedades latinoamericanas por su condición de “no blancas” desde

la visión eurocéntrica, y una matriz de alteridad racial hacia el interior de ellas que es la

base de los mecanismos de exclusión que sostienen las élites en el Estado y en la

distribución de recursos (Segato, 2017). Frantz Fanon señala que aquello que se llama alma

negra no es más que una construcción de la civilización blanca y la cultura europea (1952).

Esta visión en torno a la no blanquitud muestra la visión eurocéntrica en nuestro país, pero

también deja en relieve el racismo estructural que se ha mostrado presente a lo largo de la

historia en las políticas públicas vinculadas a la migración.

El mito de la nacionalidad blanca, les “otres” y su representación en los medios

En nuestro país, la argentinidad se concibe como una forma de etnicidad unitaria y se

trabaja como tal por las instituciones que construyen a la ciudadanía y las políticas que

despliegan las mismas (Segato, 2017). La identidad queda representada en el término

“blanco-nacional-argentino-porteño” como cadena significante y son estas atribuciones lo

que permiten el acceso a la ciudadanía (Rodríguez, 2016). En el caso particular de los



medios de comunicación, los relatos de una sociedad blanca y descendiente de migrantes

europeos se encuentran vigentes y colaboran en la construcción de sentido. Los sujetos e

instituciones intervienen a partir de este carácter socialmente productivo del proceso de

circulación de sentidos (Espiro, 2016).

El mito de la nacionalidad blanca o el imaginario sedimentado de la “no-negritud nacional

argentina” (Annechiarico, 2014), colabora entonces con la configuración de la alteridad. Este

mito ha expulsado históricamente de lo que se considera como argentines dentro del

imaginario colectivo nacional, a todes aquelles que no cumplan con los rasgos étnicos,

raciales y/o fenotípicos asociados a la visión moderna/eurocéntrica sobre la población

argentina. Estos “otros” que se constituyen tienden a quedar relegados en cuanto a

derechos y acceso a la condición de ciudadanes, principalmente frente a un Estado

estructuralmente racista en un contexto neoliberal.

La alteridad implica la constitución “otros” que se diferencian del ser nacional y la

estereotipación es quien fija esa diferencia y excluye aquello que no pertenece.

Simbólicamente se establecen límites y se diferencia lo que pertenece a la comunidad

imaginada de lo “otro”, “internos” y “externos”, “nosotros” y “ellos”. Este mecanismo ocurre

especialmente donde existen grandes desigualdades de poder y este debe ser entendido,

no solo de forma económica o coerción, sino también en términos culturales o simbólicos:

representar a alguien o algo de cierta manera en un determinado “régimen de

representación”. La forma en que las experiencias negras han sido sometidas a los

regímenes dominantes fue un efecto de la aplicación del poder cultural (Hall, 2010).

En este marco general, les migrantes africanes son construides desde la visión de la

migración como problema a solucionar y motivo de preocupación. La representación tiende

a caracterizar sobredimensionando factores de conflicto y una cadena de significantes de

valoración negativa, reproduciendo la perspectiva occidental sobre ellos (Espiro, 2016).

Stuart Hall considera que los sentidos que se imprimen en las representaciones

racializantes de los medios de comunicación juegan entre la sospecha (de una supuesta

violencia o peligrosidad) y el exotismo, que en su base apela a la subalternidad y la

extranjerización como pilares (2010).



Pensando a las representaciones mediáticas como formas activas de producción del

ordenamiento social (Williams, 2000; en Álvarez Broz, M.; Rodríguez, M.G.; Settanni, S. y

Vázquez, M.; 2014), es necesario señalar la importancia que tienen en los modos en que los

sujetos incluyen en sus proyectos identitarios imágenes, significados y narrativas de los

textos mediáticos. Pero además, los medios permiten la comunicación y puesta en común

de experiencias, discursos y narrativas en el espacio público; y funcionan en lo pleno de su

capacidad productiva en la organización de lo social y “co-construyen la legitimación de

situaciones socialmente disimétricas”. Las representaciones mediáticas se instalan en un

espacio de disputa y lo hacen con mayor o menos poder o legitimidad, y esto es porque

comparten con les destinataries similares estructuras de significación: básicamente quienes

las producen son también sujetes que comparten reglas y sentidos con les consumidores

(Rodríguez, 2011).

En el caso televisivo, la producción de sentido funciona principalmente a partir del orden de

los fenómenos indiciales, ya que es “el elemento de proximidad que permite romper con la

distancia entre lo real y la representación” (Alem, 2014: 84). Se privilegia la enunciación por

sobre el enunciado, las noticias en directo reconstruyen “lo real”, lo cual emerge

permanentemente a partir del automatismo y la indicialidad; y se construye un régimen

enunciativo en base a tres principios: imagen, espectador y discurso (Carlón, 2006; en

Alem, 2014: 85). La imagen representa para el espectador el acontecimiento que está

sucediendo y que se encuentra fuera de su alcance, pero que resulta real por su carácter

indicial y automático del registro. El espectador funciona como testigo ocular del

acontecimiento y, como señala Carlón, se “identifica con un dispositivo que registra los

acontecimientos del mundo desde un presente de la enunciación y semejante al de su

percepción” (Alem, 2014: 85).

En esta nueva etapa de la televisión, denominada Metatelevisión, perdura la capacidad

discursiva de la televisión como medio, gracias al poder “representativo (espacial) y

presentativo (temporal) del directo como lenguaje y dispositivo” (Carlón, 2009: 183). En

términos de lo representativo, se pone en juego la representación espacial como

construcción de la imagen emitida al aire y por su carácter icónico-indicial, se ve

condicionada por la capacidad de la cámara de denotar todo aquello que está en frente.



Con respecto a lo presentativo, “lo representado aparece presentado, se despliega en la

misma temporalidad que en la que se encuentra inscripto el sujeto espectador”, y presenta

restricciones a las posibilidades discursivas porque se articula con el tiempo en su devenir.

Quien emite no construye el tiempo, sino que el tiempo se va dando “naturalmente” y

posibilita al espectador ser “testigo” de los acontecimientos en su transcurrir (Carlón, 2009:

180).

A partir de 2013, los programas de información política producidos por canales de la Ciudad

de Buenos Aires, desarrollan una modalidad estilística definida por situaciones

escandalosas que construyen la escenificación y donde prevalecen las denuncias como

sucesos. Si bien en algunos casos estas pasan a instancias judiciales, en muchos otros las

pruebas se caen, y se procede a mostrar otros indicios que intriguen y cautiven al

telespectador que se encuentra en la saga del show, es decir, se construye otra verdad. La

construcción mediática de los actores políticos no solo aparece como algo escandaloso,

sino también “sospechoso” y esto también se sostiene con supuestos o intrigas; y esta

misma situación continuó sosteniéndose durante el período de gobierno de Mauricio Macri y

la alianza Cambiemos (Alem, 2017). Incluso si se hiciera un rastreo de los discursos del

gobierno durante su período de gobierno, se podría visualizar cómo han contribuido a

constituir estas representaciones de sospecha y peligrosidad sobre la migración, y cómo se

han presentado las políticas destinadas a este sector siempre vinculándolas a la noción de

delito e ilegalidad.

La construcción mediática del espacio público y el lugar de les migrantes

Teniendo en cuenta la configuración de la cultura mediática, la construcción del espacio

público en los medios tiene como característica el desarrollo de una estructura del “lugar”

con modalidades propias del medio, como la modificación de ese lugar o la modulación del

mismo con recursos técnicos y autonomía de la sociedad civil y el Estado; y, a su vez, se

caracteriza por no ser un “espacio de construcción intersubjetiva”, donde no hay posibilidad



por parte de las personas de modular los espacios desde su subjetividad ciudadana (Alem,

2011: 105).

El espacio público, según Etienne Tassin, es el lugar en el que las reivindicaciones sociales

conflictivas y heterogéneas pueden encontrar una traducción política, y es el ámbito que

acoge el conflicto, organizando las diferentes expresiones (1999). Es el lugar de redefinición

de los derechos y garantías en nuestra sociedad, que junto con la ciudadanía reflejan la

doble dimensión del ciudadano “como sujeto pasivo del goce de derechos y como sujeto

activo en la producción de tales derechos”. Alrededor de esta articulación, surgen ciertos

problemas y conflictos que se inscriben en las actuales sociedades con procesos de

desigualdad en crecimiento, ya que se ve una vulneración de derechos por parte de los

estados (Schuster, 2005: 72). Cuando se invoca a la ciudadanía en defensa de los

derechos, no hay que ignorar las responsabilidades que esta implica para con el bienestar

de la comunidad, lo cual no significa el sacrificio de sus libertades individuales (Marshall,

1949). Por otra parte, la ciudadanía puede definirse como una condición que se le otorga a

quienes son miembros plenos en una comunidad, y todes, a su vez, son iguales en términos

de derechos y deberes gracias a esta condición. Las sociedades donde la ciudadanía está

en desarrollo como institución, construyen una representación de la misma ideal “con la cual

puede medirse el logro y hacia la cual deben dirigirse las aspiraciones” (Marshall, 1949).

Se impulsa a avanzar por este camino para lograr la plena igualdad y un crecimiento en los

beneficiarios de esta condición, pero mientras tanto, la clase funciona como un sistema de

desigualdad que se plantea como antagonista de este sistema, aunque sin embargo

lograron conciliarse por mucho tiempo. El autor toma la cuestión de clase para pensar las

conflictividades en torno a las desigualdades, pero también se podría pensar en torno al

racismo como sistema de desigualdades y cómo se desarrollan ambos de manera conjunta.

Las representaciones de les migrantes senegaleses sostienen sentidos que les clasifican y

categorizan como una otredad, son conformados como “objetos significantes en términos de

problema social e inmigración no deseada” (Espiro, 2019). ¿Cómo se configuran esas

representaciones en un contexto de políticas neoliberales? Las condiciones de construcción

de un objeto discursivo son históricas y se sostienen por un determinado entramado social;



y, en ese mismo marco, las construcciones mediáticas como prácticas simbólicas con

lógicas específicas sostienen ciertas concepciones de la población local sobre los colectivos

migrantes (Drey Costa y Dutra Brignol, 2019). Generalmente los medios les representan a

les migrantes en el espacio público con los sentidos antes mencionados, sosteniendo todo

lo referido a las ideas sobre la migración y la negritud; pero a su vez esto y sus prácticas los

colocan como actores sociales de este espacio y ponen en disputa la concepción y

condición de ciudadanía.

Les senegaleses en los medios y sus representaciones: primeras observaciones

En primeras observaciones del corpus audiovisual, se podría señalar que el caso de las

representaciones en torno a les senegaleses se vincula directamente con las ideas sobre la

migración como problemática a solucionar, vinculadas a lo ilegal y la sospecha, y la

estereotipación por su raza y etnicidad en una sociedad que borró la negritud de la

argentinidad. En estas representaciones no solo tiene peso su condición de migrantes, sino

también su despliegue en el espacio público. Les senegaleses que se encuentran en las

urbes de nuestro país se desempeñan en su mayoría como trabajadores de la vía pública

(vendedores ambulantes) y numerosamente se han visto envueltos en los desplazamientos

y represiones llevadas adelante por parte de la policía en sus espacios laborales.

El corpus hasta el momento observado se compone por programas informativos y

noticiarios de los canales A24, Crónica TV y Telenueve. A partir lo visualizado, es posible

observar que se les relaciona automáticamente con el conflicto y la ilegalidad. Cabe

recordar, que la situación de les trabajadores de la vía pública siempre se ve vinculada a

estas ideas y en este caso su situación de migrantes acrecienta más esto. En la mayoría de

las noticias e informes vinculadas a les senegaleses, se abordan los conflictos que surgen

en el espacio público vinculados al ejercicio laboral y/o a situaciones vinculadas a la

ilegalidad de su condición.



Algunas de las frases que se presentan se vinculan directamente con algunas de las

características con las que se les asocia:

- Peligrosidad e ilegalidad: “Mafia senegalesa”, “se dedican a la venta de

contrabando, es ilegal”, “hacen ocupación ilegal del espacio público”.

Los discursos se enfocan en la vinculación directa de les migrantes con el delito y el

desarrollo de actividades ilegales dentro del espacio público. Pero también se les

asocia con redes mafiosas de contrabando de artículos y de personas (estas serían

los mismos migrantes que, según algunos medios, vendrían a nuestro país a través

de engaño para trabajar en estas redes).

“Es una batalla campal, los senegaleses golpean a la policía”, “es una batalla

desigual, miden dos metros contra un metro cincuenta”

También se hace alusión a la situación de represión por parte de la policía como

conflictos en los que supuestamente estarían en igualdad de condiciones, siendo

que las fuerzas de seguridad detentan el uso de la fuerza y la capacidad de



coerción. Incluso se hace mención de sus características corporales para justificar

estos dichos.

- Migración y ciudadanía: “a los delincuentes se los deporta”, “en los países serios

ya estarían expulsados”.

Constantemente se hace alusión a su condición de migrantes y a la necesidad de

fortalecer una perspectiva expulsiva en las políticas migratorias. Se interpela

constantemente al Estado y las instituciones en tanto y en cuanto son quienes se

encargan de desarrollarlas, siempre apelando a una profundización de criterios que

tiendan a la expulsión y al recorte de derechos, dejando absolutamente de lado la

posiblidad de que se constituyan en ciudadanos.

- Trabajo: “Son vagos, esta gente no representa el trabajo”.

Al igual que con otros trabajadores de la vía pública, sus actividades laborales no

son reconocidas como tales. En algunos recortes audiovisuales aun así es posible

visualizar la organización de les migrantes en términos sindicales, vinculados



principalmente con las ramas de trabajadores ambulantes y de migrantes de la

Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular.

La mayor parte de estos comentarios suelen ser dichos por parte de les conductores o les

periodistas/panelistas en el piso del programa, aunque también aparecen algunes invitades

que por lo general se encuentran ligades a espacios políticos u organizaciones sociales en

su mayoría. Si bien en la mayor parte de estos programas es posible observar que quienes

participan de las discusiones en el piso, en torno a la situaciones de les senegaleses, no

son precisamente les migrantes, hay algunos cosos donde se les han convocado para

discutir o exponer sus realidad. Sin embargo, es algo en lo que este proyecto deberá

profundizar en un futuro.

Reflexiones y preguntas

En un principio es posible observar que la construcción mediática en torno a les migrantes

está ligada directamente a la extranjerización (negando la ciudadanía) y la ilegalidad. El

espacio público, en este marco, se constituye como un espacio de disputa y que se

representa como un espacio del cual correr a ese “otro” peligroso. En este sentido es

fundamental el rol de las instituciones y las políticas migratorias, que en muchos casos se

alinean a estos discursos mediáticos, aún más en un contexto de políticas neoliberales.

¿Cuáles son las acciones de este colectivo migrante que se ven representadas? Los

primeros relevamientos en búsqueda de las representaciones sobre estos migrantes,

muestran que siempre su presencia se encuentra asociada a algún tipo de conflicto dentro

del espacio público y a su condición de migrantes. ¿Pero es acaso esto a lo único que se

acota su participación en el espacio público?¿Qué pasa con sus actividades vinculadas a lo

sindical y su capacidad organizativa?¿En qué situaciones se representan estas y se habla o

no de las mismas?

¿Qué pasa con la voz de estos migrantes?¿De qué manera se hacen presentes sus voces

en los programas?¿Quedan en algún momento plasmadas sus perspectivas y opiniones en



los mismos?¿Cómo se ven representados? Estas y otras más, son algunas de las

preguntas que van surgiendo y se deberán profundizar en futuros avances.
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Recorte del corpus audiovisual mencionado

- Comentario de Feinmann en El Noticiero de A24:
https://www.youtube.com/watch?v=cEZBe6X9-p0

- Informe de A24 en torno a las problemáticas entre senegaleses y comerciantes:
https://www.youtube.com/watch?v=iosHjkEFcHQ

- Nota del noticiero nocturno de Telenueve, “Realizaron operativos contra manteros
senegaleses”: https://www.youtube.com/watch?v=aCk8c6Uqgr8

- Nota de Cronica TV, “Conflicto entre senegaleses y la policía”:
https://www.youtube.com/watch?v=pF1WMAR15WI

- Nota en Telenueve a Juan Grabois, “Grabois: ''Los senegaleses son brutalmente reprimidos
en la Ciudad''”:https://www.youtube.com/watch?v=KTgs7-tWhCg
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